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CONSEJO DE GOBIERNO DE 27 DE FEBRERO DE 2014 

 

CONVENIOS NACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

ORGANISMO 
TIPO DE 
CONVENIO 

MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

ALTAMIRA 
INFORMATION, SLU 

Marco Marco 

Establecer unos cauces 
para la realización en 
común de actividades 
de divulgación, de 
formación y de 
investigación que 
redunden en beneficio 
de ambas partes 

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE 
INVESTIGACION 
INFORMATICA 

3 años, renovable 
tácitamente por 
períodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciarlo con al 
menos 2 meses de 
antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darlo por finalizado 

ASOCIACION DE 
PADRES Y MADRES DE 
ADOLESCENTES 
LIMITE, ALINUR 

Específico 
Curso especial inferior 
a 200 horas 

Establecer las 
condiciones de 
colaboración entre las 
partes para la 
organización y 
coordinación del curso 
titulado ' CRECIENDO 
CON LAS EMOCIONES ' 
durante los días 27 y 
28 de marzo de 2014 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIOS, FORM. Y 
CAL. 

La duración del curso, 
salvo denuncia con una 
antelación mínima de 
un mes 

ASOCIACION DE 
PADRES Y MADRES DE 
ADOLESCENTES 
LIMITE, ALINUR 

Específico Otra materia 

Organización de un 
concierto dentro del 
programa de la UA ' 
Veu Solidària ' con la 
intervención de la 
OFUA en el Paraninfo 
de la Universidad de 
Alicante, el 20 de 
marzo de 2014 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
PO 

La de la duración de la 
actividad 
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ORGANISMO 
TIPO DE 
CONVENIO 

MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

ASOCIACION PRO-
DISCAPACITADOS 
PSIQUICOS DE 
ALICANTE, APSA 

Específico Otra materia 

Organización de un 
concierto dentro del 
programa de la UA ' 
Veu Solidària ' con la 
intervención de la 
OFUA en el Auditorio 
de la Diputación de 
Alicante, el 22 de 
marzo de 2014 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
PO 

La de la duración de la 
actividad 

AYUNTAMIENTO DE 
ALICANTE 

Específico Otra materia 

Establecer unos cauces 
para la realización en 
común de actividades 
de divulgación, de 
formación y de 
investigación que 
redunden en el 
desarrollo del Proyecto 
Alicante Ciudad 
Saludable y Sostenible 
2025 

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
SALUD 

Desde la fecha de 
firma y su duración 
será indefinida 

AYUNTAMIENTO DE 
ALICANTE 

Addenda (al convenio 
firmado 13/06/2003) 

Renovación de vigencia 

Prorrogar la vigencia 
del convenio para la 
dotación de ayudas  
por parte del 
Ayuntamiento a 
estudiantes 
universitarios 
empadronados en 
Alicante, para el curso 
2012-2013 

VICERRECTORADO DE 
REL. 
INTERNACIONALES 

Curso académico 
2012-2013 
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ORGANISMO 
TIPO DE 
CONVENIO 

MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

CENTRO CULTURAL 
COREANO EN ESPAÑA 

Marco Marco 

Establecer unos cauces 
para la realización en 
común de actividades 
de divulgación, de 
formación y de 
investigación que 
redunden en beneficio 
de ambas partes 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
PO 

Tres años, renovable  
tácitamente por 
períodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el Convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos dos 
meses de antelación a 
la fecha en la que 
pretenda darse por 
finalizado 

FEDERACION DE 
TRABAJADORES DE LA 
ENSEÑANZA DE UGT 
DEL PAIS 
VALENCIANO, FETE-
UGT-PV 

Marco Marco 

Establecer unos cauces 
para la realización en 
común de actividades 
de divulgación, de 
formación y de 
investigación que 
redunden en beneficio 
de ambas partes 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIOS, FORM. Y 
CAL. 

Tres años, renovable  
tácitamente por 
períodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el Convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos dos 
meses de antelación a 
la fecha en la que 
pretenda darse por 
finalizado 



 

 

4 

ORGANISMO 
TIPO DE 
CONVENIO 

MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

GENERALITAT 
VALENCIANA 
 
UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNANDEZ DE ELCHE 
 
UNIVERSITAT DE 
VALENCIA 
 
UNIVERSITAT JAUME I 
 
UNIVERSITAT 
POLITECNICA DE 
VALENCIA 

Específico Otra materia 

Designar al las 
universidades públicas 
de la Comunitat 
Valenciana, entidades 
colaboradoras en la 
gestión de las 
convocatorias de las 
becas para la 
promoción de la 
excelencia académica 
y las becas para la 
realización de estudios 
universitarios cuando 
concurran 
circunstancias 
económicas 
sobrevenidas, que 
convoca, para cada 
curso académico, la 
Conselleria de 
Educación, Cultura y 
Deporte 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIANTES 

Cuatro años desde la 
fecha de firma, 
prorrogándose por dos 
años más de forma 
tácita si no existe 
denuncia por ninguna 
de las partes 

GENERALITAT 
VALENCIANA 

Específico Otra materia 

Realización de 
acciones formativas 
dirigidas al colectivo de 
personas mayores de 
55 años - 2014 

UNIVERSIDAD 
PERMANENTE 

Hasta el 31 de 
diciembre de 2014, 
pudiéndose prorrogar 
si así lo acuerdan 
ambas partes 
expresamente 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE 
ALICANTE 

Addenda (al convenio 
firmado 01/12/2011) 

Modificación del 
clausulado 

Crear el cargo de 
coordinador de 
estudios 

FACULTAD DE 
DERECHO 

La del convenio 
(Indefinida) 
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ORGANISMO 
TIPO DE 
CONVENIO 

MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

INSTITUTO 
ALICANTINO DE 
CULTURA JUAN GIL-
ALBERT 
 
UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNANDEZ DE ELCHE 

Específico 
Realización de 
congresos, jornadas y 
seminarios 

Desarrollo del 'VII 
Coloquio Internacional 
de Teatro 
Latinoamericano. 
Latinoamérica y 
Europa: Miradas 
Cruzadas en el Teatro 
Contemporáneo' 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
PO 

La de la duración de la 
actividad, los días 12, 
13 y 14 de noviembre 
de 2013 

MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y 
COMPETITIVIDAD 

Específico Otra materia 

Realización de la 
evaluación científico-
técnica de las 
solicitudes presentadas 
a la convocatoria 2013 
de ayudas para la 
realización de 
proyectos de 
investigación 
emergentes, dentro del 
Programa Propio del 
Vicerrectorado de 
Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación para el 
fomento de la I+D+I 
en la Universidad de 
Alicante 

VICERRECTORADO 
INVEST., DESAR. E 
INNOV. 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma por 
ambas partes y 
extenderá su vigencia 
hasta el cumplimiento 
de las obligaciones 
asumidas por las 
mismas conforme a lo 
convenido, y en todo 
caso finalizará el 31 de 
diciembre de 2014 

PROAGUAS 
COSTABLANCA, SA 

Específico Máster 

Establecer las 
condiciones de 
colaboración entre las 
partes en el Máster 
Oficial en Gestión 
Sostenible y 
Tecnologías del Agua 

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

Durante el curso 
académico 2013-2014, 
prorrogándose 
tácitamente para 
cursos académicos 
sucesivos, salvo 
denuncia de cualquiera 
de las partes con una 
antelación mínima de 
un mes 



 

 

6 

ORGANISMO 
TIPO DE 
CONVENIO 

MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSITAT DE LES 
ILLES BALEARS 

Marco Marco 

Encuadrar los 
esfuerzos de ambas 
instituciones en la 
formulación y 
desarrollo de 
programas de 
intercambio y mutua 
colaboración 

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDA 

1 año, renovable 
tácitamente por el 
mismo período, salvo 
denuncia de cualquiera 
de las partes realizada 
con una antelación de  
2 meses respecto a la 
fecha inicial prevista 
de finalización o la de 
cualquiera de sus 
prórrogas 

 
 
Aránzazu Calzada González 
Secretaria General 
 
 
 
 
Alicante, 25 de febrero de 2014 


